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PKFECUADOR & Co.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Directorio 
CLUB SPORT EMELEC
Guayaquil, Ecuador

Opinión: 

1. Hemos auditado los estados financieros de CLUB SPORT EMELEC, los cuales 
incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los 
estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, por el año 
terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables más significativas 
y otra información financiera explicativa (Expresados en USDólares).

2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
CLUB SPORT EMELEC., al 31 de diciembre de 2017, así como de los resultados 
de sus operaciones y de los flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha.

Base para la opinión:

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades con relación con esas normas se 
detallan más adelante en “Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los 
estados financieros”. Somos independientes del Club de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética para Contadores Públicos emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA, por sus siglas en inglés), y 
hemos cumplido nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con 
estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
constituye una base suficiente y apropiada para nuestra opinión.

Asuntos clave de auditoría:

4. Asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, 
fueron de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del 
período actual. Estos asuntos fueron cubiertos en el contexto de nuestra auditoría 
de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al 
respecto, sin expresar una opinión por separado sobre los mismos.

5. No hemos identificado asuntos clave de auditoría que deban ser informados. 
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Otros asuntos:

6. Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, no han 
sido auditados.

Párrafos de énfasis:

7. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el club efectuó el pago de US$2,616,052 por 
Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado, acogiéndose a la 
remisión de  intereses, multas y recargos establecido en la Ley Orgánica para el 
Fomento, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 
Equilibrio Fiscal emitida el 7 de agosto de 2018.

8. Durante el 2018, el Club canceló pasivos a proveedores correspondientes a la 
cuenta "Fideicomiso Nuevas Suites" por US$4,455,213, y a Electrocables C.A. por 
US$1,382,730. Con fecha 15 de junio de 2018, celebró el contrato de "Usufructo" 
con Maruri Publicidad S.A. en el cual se estableció un mecanismo de pago para la 
cancelación del pasivo con esa Compañía.

9. El Club Sport Emelec, obtuvo el título de sub-campeón en el Campeonato 
Nacional 2018; por lo que, ingresó directamente a la "fase de grupos" de la Copa 
Libertadores, en el cual inicialmente se disputan 3 partidos y de acuerdo al 
régimen económico obtendría US$1,000,000 por cada partido jugado hasta esa 
fase. 

10. Durante el ejercicio económico 2018 se efectuó la venta del jugador Fernando 
Gaibor por US$4,000,000, con fecha 2 de febrero de 2018, se recibió el primer 
pago por US$2,000,000 y un segundo pago se recibió el 29 de marzo de 2018 por 
US$2,000,000.

Responsabilidades de la Administración sobre los Estados Financieros:

11. La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y los criterios financieros establecidos en el capítulo 
VIII del Reglamento de Licencias de Clubes de la Federación Ecuatoriana de 
Futbol. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento 
del control interno que permita la elaboración de estados financieros libres de 
incorrecciones materiales, debido a fraude o error.

12. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de 
evaluar la capacidad del Club para continuar como negocio en marcha, revelando, 
según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha, a menos 
que pretenda liquidar la institución o cesar operaciones, o no tenga otra alternativa 
más realista que hacerlo. 

13. La Administración es responsable de supervisar el proceso de generación de 
información financiera del Club.
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Responsabilidades del Auditor sobre la Auditoria de los Estados Financieros:

14. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros.

15. Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También:

15.1. Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los 
estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material por 
fraude es más alto que para una resultante de error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones, o 
la anulación del control interno.

15.2. Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno del Club. 

15.3. Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas 
realizadas por la Administración.

15.4. La Normas Internacionales de Información Financiera, requiere que el Club
revele si tiene o no la intención o necesidad de liquidar o recortar de forma 
importante la escala de sus operaciones, puesto que los estados financieros 
se preparan normalmente bajo el supuesto de que el Club está en 
funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro posible. 

15.5. Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros 
representan razonablemente las transacciones y eventos subyacentes.

16. Hemos comunicado a la Administración, entre otros asuntos, el alcance previsto, 
el cronograma y los hallazgos significativos de auditoría, así como las deficiencias 
significativas de control interno que fueron identificadas durante nuestra auditoría.

17. También le hemos proporcionado a la Administración una declaración sobre el 
cumplimiento de los requerimientos éticos relevantes en relación con la 
independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos que 
puedan razonablemente ser considerados para influir en nuestra independencia, y 
en su caso, las salvaguardas correspondientes. 
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18. De los asuntos comunicados a la Administración, determinamos aquellos asuntos 
que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del 
período actual y, por lo tanto, los asuntos clave de auditoría. Describimos estos 
asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que la ley o el reglamento 
impida la divulgación pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias 
extremadamente inusuales, determinamos que un asunto no debe ser 
comunicado en nuestro informe, porque de hacerlo, sería razonable pensar que 
las consecuencias adversas serían mayores que los beneficios de interés público 
de dicha comunicación. 

9 de enero de 2019
Guayaquil, Ecuador                                                                                         



0.00
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CLUB SPORT EMELEC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresadas en USD Dólares)

A. CLUB SPORT EMELEC:

El Club Sport Emelec, fue fundado el 28 de abril de 1929 en la ciudad de 
Guayaquil con sede principal en el Estadio George Capwell. El Club es una 
institución de derecho privado, sin fines de lucro, ajeno a toda influencia o 
tendencia política, religiosa y racial. El Club está constituido por sus socios en un 
número ilimitado de conformidad a lo indicado en sus Estatutos.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 3954 emitido por el Ministerio del 
Deporte el 4 de diciembre de 2014, ratifica la personería jurídica y reforma el 
estatuto del Club Sport Emelec.

El Club tiene como objetivos y fines específicos:

• Fomentar por todos los medios posibles la práctica del deporte y el 
mejoramiento físico, moral y técnico de sus asociados, de la juventud en 
particular y de la comunidad en general.

• Estimular el espíritu de cooperación y las buenas relaciones humanas 
entre sus miembros.

• Organizar el mayor número posible de competencias deportivas internas 
y externas, así como participar en las que se comprometiera el Club, por 
compromisos derivados de sus afiliaciones a organismos deportivos 
nacionales o internacionales o por relaciones institucionales.

• Mantener y fomentar las relaciones deportivas de la entidad con otras 
similares.

• Las demás que permitan al Club el cumplimiento de su objetivo principal 
y que tiendas las beneficio de los socios y de la colectividad en que se 
desenvuelven.

• Motivar y promover la afición al deporte. 

El Club está sometido al estatuto, reglamento y directivas de la Federación 
Internacional de Futbol FIFA, de la Confederación Sudamericana de Futbol  
CONMEBOL, de la Federación Ecuatoriana de Futbol FEF y demás asociaciones 
de futbol que esté afiliado.

B. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

A continuación se describen las bases de presentación utilizadas para 
elaborar los estados financieros:
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CLUB SPORT EMELEC

B. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
(Continuación)

Declaración de cumplimiento: El Club mantiene sus registros contables de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas 
por el Comité Internacional sobre Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) vigentes a la fecha de los estados financieros adjuntos (31 de diciembre de 
2017), que también han sido utilizadas en la preparación de los estados 
financieros adjuntos y sus notas, y los criterios financieros establecidos en el 
capítulo VIII del Reglamento de Licencias de Clubes de la Federación Ecuatoriana 
de Futbol

Base de preparación: Los estados financieros han sido preparados sobre 
la base del costo histórico, excepto por las propiedades que se presentan a su 
costo revalorizado. En el caso del costo histórico, los activos se registran por el
importe del efectivo y otras partidas pagadas; los pasivos se registran al importe 
de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación, y por las 
cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que espera pagar para satisfacer 
el pasivo en el curso normal de la operación.

Moneda local: A partir del 10 de enero de 2000, el Dólar de Estados 
Unidos de América (USD) es la moneda de uso local en la República del Ecuador 
y moneda funcional de presentación del Club.

C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS:

A continuación mencionamos las principales políticas contables utilizadas 
por la administración en la preparación de los estados financieros adjuntos:

Efectivo y equivalentes de caja: Constituyen fondos de inmediata 
disponibilidad. El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos a la 
vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, por lo que 
están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Una inversión 
será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento en tres meses o menos 
desde la fecha de adquisición

Instrumentos financieros:

• Saldos deudores de las transferencia de jugadores: Comprenden los 
valores pendientes de cobrar por contratos de cesión de jugadores a 
otros equipos deportivos, intermediarios u otros.

• Saldos deudores - otros: Se registran a su valor nominal y no causan
intereses, a menos que se lo haya previamente acordado. Cualquiera 
que sea su origen y naturaleza, se deberá establecer y demostrar la 
capacidad de pago del deudor y deberán estar soportadas mediante un 
documento de naturaleza legal que permita demandar su cobro al 
vencimiento: contratos de mutuo, pagarés, letras de cambio, etc. No 
existe una política para el reconocimiento de provisión para cuentas de 
dudoso recaudo.

• Saldos acreedores - otros: Las cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar corrientes (vencimiento menor a doce meses) se 
reconocen al costo que se pactó  la transacción. Las cuentas por pagar 
a proveedores incluyen aquellas obligaciones de pago por bienes y 
servicios adquiridos en el curso normal de negocio que no están 
relacionadas a la transferencia de jugadores. 
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CLUB SPORT EMELEC

C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS:
(Continuación)

Activos inmateriales - jugadores: Se registran los derechos de traspasos de 
jugadores y los costos incurridos en la adquisición de los mismos y se amortizan 
de forma lineal a lo largo del primer contrato suscrito con cada jugador, sin 
considerar ningún valor residual.

Posterior a su reconocimiento inicial, se valoran por su costo neto de 
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumulado. En caso de que 
el contrato se de por terminado anticipadamente, el costo pendiente de amortizar, 
se registra en resultados en el momento de la baja.

No se activa ningún costo de formación de los jugadores de fútbol de 
formativas, y se reconocen en resultado en el periodo que se incurren.

Activos Fijos Materiales: Están registrados al costo. Las erogaciones por 
mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras 
que las mejoras de importancia se capitalizan.  El inmueble del Club se deprecia a 
80 años, de acuerdo al avalúo efectuado el perito. 

Obligaciones fiscales: Son obligaciones tributarias registradas a sus 
correspondientes valores nominales, se originan en disposiciones tributarias 
vigentes y se registran contra resultados en las partes proporcionales de las 
obligaciones devengadas.

Ingresos por taquilla: Corresponde a la venta al público de entradas a 
suite, palco y tribuna cuando el Club juega en calidad de local.

Patrocinio y publicidad: Corresponde a los ingresos por los diferentes 
contratos celebrados con personas naturales y jurídicas en el cual el Club expone 
la marca del auspiciante públicamente a cambio de una retribución. 

Otros ingresos: Los ingresos por cuotas de socios y alícuotas o expensas 
se registran conforme realizaron los pagos de socios y propietarios. No se 
registran por el método del devengado.

Las cuotas de socios se clasifican en tres tipos: Socio azul, bombillo y 
eléctrico con una cuota mensual de US$5, US$10 y US$15, respectivamente y 
con una inscripción de US$60. 

Costos y gastos: Se registran sobre la base del devengado y se registran 
cuando se conocen. 

Beneficios de colaboradores: Corresponde a sueldos, beneficios sociales, 
primas, bonos y demás asignaciones principalmente de jugadores, cuerpo técnico, 
personal no deportivo y administrativo.

Gastos financieros: Se originan en préstamos con Instituciones 
Financieras. Los gastos por intereses se contabilizan como gastos en el periodo 
en que se incurren. 
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CLUB SPORT EMELEC

C. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS:
(Continuación)

Impuesto a la renta: De acuerdo con el numeral 5 Art. 9, de la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Club está exento de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta.  El Servicio de Rentas Internas verificará en 
cualquier momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean 
exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos 
estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 
finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma.

D. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE CAJA:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Cajas 1,727
Bancos 3,922

5,649

E. SALDOS DEUDORES DE LAS TRANSFERENCIA DE JUGADORES:

Corresponde al saldo pendiente de pago por parte del Club Social y Deportivo de 
Sinaloa por la cesión del jugador Vinicio Angulo celebrado el 7 de diciembre de 
2016. Mediante acuerdo entre las partes el Club Social y Deportivo de Sinaloa se 
comprometió a cancelar la obligación pendiente hasta el día 31 de enero de 2018 
y el Club Sport Emelec desistirá de las reclamaciones formuladas a la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

F. SALDOS DEUDORES - OTROS:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Auspiciantes (1) 822,176
Puntos de venta entradas 70,448
Copropietarios (2) 607,894
Anticipo a proveedores (3) 146,058
Préstamos personal (4) 140,399
Mercadería en consignación 93,335
Otros (5) 383,411

2,263,721

(1) Corresponde a saldos pendientes de cobrar por contratos de patrocinio y 
publicidad, a continuación un detalle:
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CLUB SPORT EMELEC

F. SALDOS DEUDORES - OTROS: (Continuación)

Auspiciantes Monto US$ 
Adidas Latín América S.A. 76,160 
Ajecuador S.A. 26,982 
Cervecería Nacional CN S.A. 188,027 
Comercializadora Kinsman 86,350 
Compañía General de Comercio y Mandato S.A. 50,932 
Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicación 1,827 
Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana 26,597 
Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador 40,320 
Holcim Ecuador S.A. 174 
Superdeporte S.A. 309,576 
Otras de menor valor 15,231 

822,176 

(2) Corresponde principalmente a valores por cobrar a copropietarios por 
US$300,058 por cuotas y US$307,836 por alícuotas de remodelación y 
ampliación de suites.

(3) Corresponde a anticipos entregados a Rivertsa S.A. para importación de 
bienes para la remodelación y ampliación del estadio.

(4) Corresponde a préstamos realizados a jugadores, personal técnico y 
administrativos, estos valores no generan intereses.

(5) Incluye principalmente US$100,869 de valores por liquidar formativas
destinados para sueldos, ayudas económicas, viajes entre otros; US$27,500 
por cobrar a terceros; US$23,962 por depósitos en garantía; US$25,000 al 
Ilustre Municipio de Guayaquil; y US$20,000 por liquidar de división inferiores.

G. SALDOS DEUDORES POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Impuesto al Valor Agregado IVA 394,650
Retenciones de Impuesto al Valor Agregado IVA (1) 2,126,393
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 21,896
Otros 6,505

2,549,444

(1) De acuerdo al artículo 33 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 
Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal emitida el 18 de enero de 2018, el 
uso del crédito tributario por el Impuesto al Valor Agregado pagado en 
adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios, podrá ser 
utilizado hasta dentro de cinco años contados desde la fecha de pago.
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CLUB SPORT EMELEC

H. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES:

La composición de este rubro es como sigue:

Monto US$
Costo:
Saldo al 01/01/2017 (1) 173,200 
Adiciones (2) 2,232,975 
Saldo al 31/12/2017 2,406,175 

(-) Amortización acumulada:
Saldo al 01/01/2017 86,600 
Adiciones 1,424,027 
Saldo al 31/12/2017 1,510,627 

Saldo al 01/01/2017 86,600 
Saldo al 31/12/2017 895,548 

(1) Corresponde al costo de adquisición del Jugador Burbano Robert, cuyo 
contrato vence el 30 de diciembre de 2018.

(2) Corresponde al valor de compra y/o costos directamente atribuibles incurridos 
en las siguientes operaciones:

Jugador
Inicio 

contrato
Final 

contrato Procedencia
Monto 
US$ Concepto

Paredes Juan 02/08/2017 30/12/2019 Jugador libre (3) 14,975 
Mutuo acuerdo entre las 
partes

Caicedo Romario 02/01/2017 30/12/2017 Fuerza Amarilla 370,000 
100% compra derechos 
deportivos y federativos

Luna Fernando 01/07/2017 30/12/2018 CA  Rafaela 185,000 Cesión temporal

Vides Bruno 02/01/2017 30/12/2017 CA Lanús 260,000 Cesión temporal

Preciado Ayrton 02/01/2017 30/12/2020 CSD Aucas 560,000 
100% compra derechos 
deportivos y federativos

Rojas Joao 02/01/2017 30/12/2017 CSD Aucas 135,000 Cesión temporal

De Jesús Marlon 01/02/2017 30/12/2018 Monterrey 300,000 
100% compra derechos 
deportivos y federativos

Ramos Christian 02/01/2017 30/12/2017

Gimnasia y 
Esgrima de La 

Plata 138,000 Cesión temporal

Piriz Sebastián 02/01/2017 30/06/2018 Jugador libre

(4) 

150,000 Cesión temporal

Orejuela Carlos 02/01/2017 30/12/2020 Mushuc Runa 120,000 
100% compra derechos 
deportivos y federativos

2,232,975 

(3) Corresponde a valores pagados al agente que participó en esta operación.

(4) Corresponde a valor pagado directamente al propio jugador, puesto que 
sus derechos deportivos y federativos le pertenecen. 
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CLUB SPORT EMELEC

H. ACTIVOS INMATERIALES - JUGADORES: (Continuación)

No se incluyen las bajas, puesto que en el periodo no se efectuaron traspasos de 
jugadores, sino solamente cesiones a título gratuito y finiquitos de contratos de 
común acuerdo entre las partes, sin costo monetario para el Club.

Al 31 de diciembre de 2017, el plantel del primer equipo de futbol del Club tiene un 
valor de mercado de US$24,810,201, de acuerdo al portal web especializado en 
valoración de jugadores Transfermarkt, el mismo que utiliza un sistema de 
valoración por inteligencia colectiva, con base en indicadores tales como edad, 
altura, posición, lateralidad de pierna, nacionalidad, tiempo de juego, goles, 
asistencia, pases, regates, duelos, faltas, tarjetas, popularidad, noticias, links de 
internet. A continuación el detalle:

Fecha de vigencia 
contrato Valor de mercado al

Jugador Inicio Fin Procedencia 01/01/2017 31/12/2017

Dreer Esteban 02/01/2015 30/12/2018 Jugador libre 1,673,440 1,680,420 
Morales Ayrton 01/01/2017 30/12/2018 Jugador libre 52,295 240,060 
Bagui Oscar 02/01/2015 30/12/2018 Jugador libre 1,045,900 1,200,300 
Bagui Fabricio 01/08/2017 31/07/2018 Jugador libre 313,770 360,090 
Guagua Jorge 03/01/2017 30/12/2017 Jugador libre 1,045,900 960,240 
Plata Jaime 01/04/2017 30/12/2012 Rocafuerte FC 470,655 540,135 
Mejía Marlon 05/03/2013 05/03/2018 Club Sport Emelec (formativas) 52,295 720,180 
Pinillo Fernando 01/02/2016 30/12/2019 Club Sport Emelec (formativas) 470,655 600,150 
Angulo Bryan 01/04/2016 30/12/2019 Club Sport Emelec (formativas) 836,720 1,200,300 
Burbano Robert 07/01/2015 30/12/2018 Club Sport Emelec 784,425 600,150 
Lastra Osvaldo 02/01/2015 31/12/2017 Club Sport Emelec 1,045,900 144,036 
Matamoros Holger 05/01/2017 30/12/2017 Club Sport Emelec 836,720 960,240 
Noboa David 01/01/2015 30/12/2018 Club Sport Emelec (formativas) N/A N/A 
Quintero Denis 18/06/2015 30/12/2018 Club Sport Emelec (formativas) N/D N/D 
Quiñónez Pedro 02/01/2017 30/12/2018 Santos Laguna 1,464,260 1,440,360 
Mondaini Marcos 02/01/2017 30/12/2017 Club Sport Emelec 836,720 1,200,300 
Cevallos Xavier 07/01/2015 30/12/2018 Club Sport Emelec (formativas) 52,295 60,015 
Mina Byron 07/01/2015 30/12/2017 Club Sport Emelec (formativas) 627,540 540,135 
Moreno Carlos 01/04/2017 30/12/2021 Club Sport Emelec (formativas) 627,540 240,060 
Portocarrero Segundo 07/01/2015 30/12/2019 Club Sport Emelec (reservas) 470,655 180,045 
Araujo Abel 01/08/2016 30/12/2017 CD Clan Juvenil 418,360 300,075 
Corozo Eddy 05/02/2013 30/12/2017 Club Sport Emelec (formativas) 52,295 180,045 
Gaibor Fernando 01/01/2017 27/02/2019 Club Sport Emelec (formativas) 1,255,080 1,920,480 
Yorman Valencia 01/02/2017 30/12/2020 Club Sport Emelec (formativas) 52,295 60,015 
De la Cruz Esteban 02/01/2015 30/12/2018 Universidad Católica 52,295 120,030 
Herrera Emanuel 19/06/2014 15/06/2018 Montpellier 418,360 480,120 
Villamar Aaron 01/08/2016 30/12/2020 Club Sport Emelec (formativas) 52,295 60,015 
Mero Reascos Jhon 30/07/2017 31/12/2017 Guayaquil Fútbol Club N/D N/D 
Paredes Juan Carlos 02/08/2017 30/12/2019 Jugador libre 2,091,800 1,800,450 
Caicedo Romario 02/01/2017 30/12/2017 Fuerza Amarilla 836,720 720,180 
Estacio Gorman 15/04/2017 31/12/2019 Rocafuerte FC N/D N/D 
Luna Fernando 01/07/2017 30/12/2018 CA Rafaela 1,464,260 720,180 
Vides Bruno 02/01/2017 30/12/2017 Club Atlético Lanús 836,720 720,180 
Preciado Ayrton 02/01/2017 30/12/2020 CSD Aucas 1,464,260 1,920,480 
Rojas Joao 02/01/2017 30/12/2017 CSD Aucas 627,540 600,150 
De Jesús Marlon 01/02/2017 30/12/2018 Monterrey 313,770 540,135 
Ramos Christian 02/01/2017 30/12/2017 Gimnasia y Esgrima de La Plata 522,950 960,240 
Piriz Sebastián 02/01/2017 30/06/2018 Jugador libre 732,130 540,135 
Orejuela Carlos 02/01/2017 30/12/2020 Mushuc Runa 366,065 300,075 

24,264,880 24,810,201 



17

CLUB SPORT EMELEC
I. ACTIVOS FIJOS MATERIALES:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Terrenos (1) 9,825,050
Parqueo 1,373
Inmuebles (1) 42,917,869
Equipos y accesorios 500,361
Muebles y enseres 67,304
Equipos de computo 10,474
Vehículos 155,586

53,478,017
(-) Depreciación acumulada 1,072,946

52,402,071

(1) Corresponde al costo histórico del Estadio Banco del Pacífico - Capwell 
ubicado en la ciudad de Guayaquil, el mismo que no difiere materialmente del 
avalúo efectuado el 15 de marzo del 2016. El Club ha constituido hipotecas 
abiertas sobre este inmueble para garantizar las obligaciones contraídas con 
Banco del Pacífico. (Ver Nota N).

J. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y PRÉSTAMOS:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Sobregiro contable 1,094,977
Intereses por pagar 400,386
Porción corriente de préstamos bancarios (Nota M) 980,577

2,475,940

K. SALDOS ACREEDORES - OTROS:
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Fideicomiso Nuevas Suites (1) 4,690,341
Proveedores locales (2) 1,366,283
Electrocables C.A. (3) 3,520,200
Nassib Neme (4) 387,756
Depósitos por liquidar 22,026
Otros 306,177

10,292,783

(1) Corresponde a valores por pagar por la construcción y remodelación del 
"Estadio Banco del Pacífico - Capwell", para el efecto se constituyó el 
"Fideicomiso Nuevas Suites" y mediante instrucción por parte del Club se realizan
los pagos. A continuación un detalle de los principales:

Proveedor Monto US$ 
Ancascorp S.A. 1,250,165 
Constructora de Diseños Productivos Construdipro S.A. 963,806 
Construcciones y Cubiertas Klaere Cia. Ltd. 669,372 
Window World S.A. 373,266 
Materiales de Viviendas Mavisa S.A. 237,456 
Cajamarca Protective Services C. Ltda. C.A. 149,911 
Construglacial S.A. 112,529 
Otros de menos valor 933,836

(a) 4,690,341
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K. SALDOS ACREEDORES - OTROS: (Continuación)

(a) A la fecha de emisión de este informe de estos pasivos, el Club ha 
efectuado pagos por US$4,455,213.

(2) Corresponde principalmente a saldos con proveedores de bienes y servicios. 
A continuación un detalle:

Proveedor Monto US$ 

Maruri Publicidad S.A. (a) 618,943

CNEL EP 113,606 

Asociación de Futbol del Guayas 101,636 

Federación Ecuatoriana de Futbol 89,243 

AUTOMAS 71,285 

Interagua C. Ltda. 47,838 

Chubb Seguros Ecuador  S.A. 35,245 

Pinturas Unidas S.A. 29,341 

Difare S.A. 27,024 

Seguridad Y Recuperaciones Cia.Ltda. 22,142 

Christensen Wulf Christian ANSGAR 17,747 

Obtelsa S.A. 15,285 

Mant. Y Limpieza De Obras S.A. LIOBSA 15,224 

Servisky    S. A. 13,335 

Servicios de Reparación Ascensotec S.A. 12,167 

Chiriboga Merino Mauricio 12,000 

Delgado Loor Jackeline Elizabeth 11,988 

Vansertrans S.A. 10,282 

Otros de menor valor 101,952 

747,340 

(a) El 15 de junio de 2018, se celebró el contrato de "Usufructo" entre el Club 
y Maruri Publicidad S.A. con el objeto de comercializar los espacios 
publicitarios establecidos en contrato, y para el efecto se estableció un 
mecanismo de pago, en el cual el pasivo que se mantiene con la 
Compañía serán descontados.

(3) Corresponde a préstamos entregados al Club por Electrocables C.A., estos 
valores son utilizados para pagos a proveedores, jugadores, nómina entre 
otros. Durante el 2018, el Club ha efectuado pagos por US$1,382,730.

(4) Corresponde a préstamos entregados por el presidente del Club, estos 
valores no tienen fecha de vencimiento y no generan intereses.

L. OBLIGACIONES FISCALES:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 
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L. OBLIGACIONES FISCALES: (Continuación)

Monto US$
Impuestos por pagar (1) 2,262,010
Impuesto al Valor Agregado IVA, diciembre 134,189
Retenciones de Impuesto al Valor Agregado IVA, diciembre 18,518
Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, diciembre 443,922

2,858,639
(1) Con fecha 27 de diciembre de 2018, el Club pagó US$2,616,052 (Ver Nota 

BB.2)

M. PROVISIONES A CORTO PLAZO:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Monto US$
Sueldos, bonos y premios (1) 516,180
Sueldos empleados 45,167
Beneficios sociales 4,027
Impuesto a la renta empleados 7,195
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 2,471

575,040

(1) Corresponde a sueldos y premios de jugadores y cuerpo técnico del mes de
diciembre 2017 pendiente de pago.

N. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y OTROS PRÉSTAMOS:

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta se compone de la siguiente 
manera: 

Fecha

Institución Emisión Vencimiento Capital
Tasa 
interés Saldo

Banco de Machala 23/01/2017 18/01/2018 108,000 8.95% 27,903
Banco del Pacífico 29/07/2017 24/02/2018 630,000 8.95% 161,030
Banco del Pacífico 21/03/2017 28/01/2027 61,098 8.95% 61,098
Banco del Pacífico 08/02/2017 18/12/2026 482,647 8.95% 482,647
Banco del Pacífico 03/02/2017 13/12/2026 11,174 8.95% 11,174
Banco del Pacífico 23/01/2017 02/12/2026 227,330 8.95% 227,330
Banco del Pacífico 18/01/2017 27/11/2026 173,940 8.95% 173,940
Banco del Pacífico 18/01/2017 27/11/2026 3,900,000 8.95% 3,900,000
Banco del Pacífico 26/08/2016 05/07/2026 4,000,000 8.95% 4,000,000
Banco del Pacífico 25/05/2016 03/04/2026 1,475,000 8.95% 1,419,957
Banco del Pacífico 25/05/2016 03/04/2026 975,000 8.95% 938,616
Banco del Pacífico 05/04/2016 12/02/2026 1,325,000 8.95% 1,275,555
Banco del Pacífico 25/11/2016 04/10/2026 129,631 9.15% 129,631
Banco del Pacífico 17/01/2017 25/11/2026 114,109 8.95% 114,109

12,922,990
(-) porción corriente 980,577

11,942,413
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N. PRÉSTAMOS BANCARIOS Y OTROS PRÉSTAMOS: (Continuación)

Para garantizar las obligaciones bancarias contraídas con Banco del Pacífico, el 
Club ha constituido hipotecas abiertas sobre las instalaciones del Estadio de Futbol 
"Capwell" ubicado en las calles General Gómez, San Martín, Pio Montúfar y Av. 
Quito. en la ciudad de Guayaquil.

El 11 de julio de 2016 se constituyó el "Fideicomiso de Administración de Recursos 
y Pagos Emelec - Pacífico", cuyo objeto es obtener los cobros sobre las alícuotas 
que pagan los Socios por el mantenimiento de las suites y palcos del Club, así 
como los derechos de cobro de los contratos de arriendo y/o concesión, los 
mismos que sirven como fuente de pago de las operaciones de crédito con el 
Banco del Pacífico S.A.

O. PATRIMONIO:

Revaluación de inmuebles: Se registran los ajustes realizados a los bienes 
inmuebles.

Resultados acumulados: El saldo corresponde a los excedentes de gastos sobre 
ingresos.

P. INGRESOS POR TAQUILLA:

Corresponde a los ingresos por venta de entradas en los que el Club juega como 
equipo local y amistosos. Al 31 de diciembre de 2017 los ingresos por taquilla por 
Campeonato Nacional ascienden a US$2,071,505, partidos de Copa Libertadores 
por US$534,549, Copa Sudamericana por US$16,989 y partidos por 
reinauguración del estadio por US$433,463.

Q. PATROCINIO Y PUBLICIDAD:

El Club ha celebrado contratos de patrocinio y publicidad con diferentes 
Auspiciantes. A continuación el detalle: 

Auspiciante Período terminado al 31/12/2017

Mundo Deportivo Medeport S.A. 1,217,952

Cervecería Nacional CN S.A. 1,080,000

Gol Tv Latinoamérica S.A. 700,000

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL 366,667

Huawei Technologies Co. Ltd 350,000

Servicios de Telecomunicaciones Setel SA 340,500

Ajecuador S.A. 265,000

Adidas Latin American S.A. 259,000

Compañía General de Comercio y Mandato S.A. 202,855

Directv Ecuador C. Ltda. 50,216

Publistik S.A. 50,000

Banco del Pacifico S.A. 42,610

Conauto C.A. 40,000

Otros de menos valor 122,331

5,087,131
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R. DERECHOS DE DIFUSIÓN:

Corresponde a US$2,315,250 por derechos de transmisión de partidos de futbol, 
cuyos contratos son administrados a través de la Federación Ecuatoriana de 
Futbol (FEF).

S. COPA LIBERTADORES:

Corresponde a US$2,563,081 entregados por la Confederación Sudamericana de 
Futbol (CONMEBOL) por los partidos jugados en Copa Libertadores.

T. TRANSFERENCIA Y PRÉSTAMOS DE JUGADORES:

Corresponde a los valores facturados durante el 2017 por la cesión definitiva de 
derechos de los jugadores Vinicio Angulo al Club Social y Deportivo Dorados de 
Sinaloa Ángel Israel Mena a Cruz Azul Futbol Club AC. A continuación un detalle 
de los ingresos proveniente de esos contratos:

Facturación US$ Saldo 
pendiente
31/12/2017

Fecha de 
contrato Jugador

Monto del 
contrato 2016 2017

07/12/2016 Vinicio Angulo 500,000 500,000 300,000 
07/12/2016 Ángel Israel Mena 3,100,000 1,000,000 2,100,000 

1,000,000 2,600,000 300,000 

U. OTROS INGRESOS:

Al 31 de diciembre de 2017, incluye principalmente cuotas de socios por 
US$1,336,010, alícuotas y/o expensas por US$1,244,747, tarjeta magnética de 
ingreso al estadio por US$160,926 y alquileres por US$114,600.

V. BENEFICIOS DE COLABORADORES:

Los beneficios a colaboradores se presentan de la siguiente manera:

Período terminado 
al 31/12/2017

Sueldos (1) 5,770,928
Premios jugadores y cuerpo técnico 1,961,114 
Primas jugadores 276,000 
Beneficios sociales 312,847 
Alimentación y refrigerios 268,759 
Retenciones en la fuente asumidos 426,823
Otros 4,638 

9,021,209

(1) Incluye principalmente US$4,746,755 a jugadores y cuerpo técnico.

W. TRANSFERENCIA Y PRÉSTAMOS DE JUGADORES:

Período terminado 
al 31/12/2017

Comisiones intermediarios y otros 348,995
Fichajes 74,775
Préstamos de jugadores 2,385
Otros gastos 82 

426,237
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X. OTROS EGRESOS OPERATIVOS:

Incluye principalmente a servicios básicos por US$670,615, uniformes por 
US$663,540, medicinas y otros gastos equipos médicos por US$296,935 y ayuda 
económica Rocafuerte Futbol Club por US$375,852.

Y. LITIGIOS LEGALES:

El asesor legal del Club confirmó la existencia de siete litigios legales en contra del 
Club Sport Emelec, de los cuales cuatro suman US$32,189.20, uno corresponde al 
pago de una pensión jubilar por US$59.70 mensual más beneficios de ley y dos 
litigios que no ha determinado cuantía.

Z. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS:

FIDEICOMISO AUSPICIANTES
Constituyente : Club Sport Emelec
Beneficiario : Club Sport Emelec
Acreedor : Banco del Pacífico S.A.
Fiduciaria : Fiduciaria del Pacífico Fidupacifico S.A.
Fecha de 
constitución: : 12/07/2012
Objeto : Que el Fideicomiso reciba, mantenga la titularidad jurídica y 

administrativa de los recursos que el Constituyentes aporte en este 
acto y los que aporten en el futuro al Fideicomiso. El Constituyente 
deberá proporcionar los recursos que el Fideicomiso requiera 
mientras dure este contrato y pueda cubrir todos los costos y 
gastos que le permitan cumplir con su finalidad, esto es el pago de 
los dividendos de las obligaciones que mantengan el Constituyente 
con la Institución Financiera acreedora.

Reformas : Mediante escritura pública otorgada el 29 de abril de 2013, 
establece que los  flujos por concepto de pago de auspicio 
publicitario de Cerveceria Nacional CN S.A.; Consorcio 
Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL; Pacificard 
S.A.; Compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A. para que la 
Fiduciaria administre los recursos para el pago de las obligaciones 
adquiridas para con la Institución Financiera Acreedora.
Mediante escritura pública del 13 de diciembre de 2013, se 
transfiere al fideicomiso las cuotas sociales que realicen sus 
socios, para que la Fiduciaria  administre los recursos para el pago 
de las obligaciones adquiridas para con la Institución Financiera 
Acreedora.
Mediante escritura pública del 13 de diciembre de 2013, con el 
objeto de aperturar una nueva cuenta corriente en el Banco 
Pacífico S.A., en la cual ingresarán los valores dinerarios que 
provengan de la venta y/o reserva de las nuevas suites que se 
construirán en el Estadios  de propiedad del Club Sport Emelec los 
mismos que servirán como patrimonio autónomo del nuevo 
fideicomiso inmobiliario integral para la construcción de las nuevas 
suites que del Estadio de propiedad del Club Sport Emelec. Los 
valores ingresados por concepto de pagos por venta y/o reservas 
de suites en la cuenta corriente que para este único efecto se 
apertura en la entidad bancaria acreedora, no serán afectados por 
las obligaciones que el constituyentes mantenga en la institución 
acreedora respecto de los pagos de dividendos pendientes.
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Z. CONTRATOS DE FIDEICOMISOS: (Continuación)

FIDEICOMISO ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS NUEVAS SUITES
Constituyente : Fideicomiso Administración de Flujos Auspiciantes
Beneficiario : Club Sport Emelec
Fiduciaria : Fiduciaria del Pacífico FIDUPACIFICO S.A.
Fecha constitución: : 30 de julio de 2014
Objeto y finalidad : Que la Fiduciaria, administre los flujos de recursos provenientes del 

Fideicomiso de Administración de Flujos Auspiciantes y de los 
aportes presentes o futuros del Constituyentes cuando los mismos se 
vayan generando directamente mediante depósitos o transferencia a 
la cuenta, de conformidad con las instrucciones constantes en el 
contrato.
El Beneficiario será el único responsable del origen de los Flujos 
provenientes de los ingresos para la construcción de las nuevas 
suites y palcos del Club Sport Emelec, así como de la autenticidad, 
legalidad, efectivo cumplimiento, ejecución y cobranza, sin que la 
Fiduciaria tenga responsabilidad alguna al respecto. En tal sentido, 
no será labor de la Fiduciaria tenga responsabilidad cobro y pago 
respecto de los Deudores y/o Acreedores del Beneficiario, 
correspondiéndoles tal responsabilidad exclusivamente al 
Beneficiario.
Si el Constituyente llegare a recibir directamente los Flujos, se 
compromete y obliga irrevocablemente a depositarlos o transferirlo a 
la cuenta, de forma inmediata, hasta dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a haberlos recibido.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y PAGO EMELEC-PACIFICO
Constituyente : Club Sport Emelec
Beneficiairo : Banco del Pacifico S.A. y el Club Sport Emelec
Fiduciaria : Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, 

Futurfid S.A.
Fecha de 
constitución : 11/07/2016

Objeto: :
Que el Fideicomiso mantenga la titularidad jurídica, manejo y 
administración de los valores, recursos y dinero que provengan de los 
derechos futuros de cobro las alícuotas que pagan los Socios por el 
mantenimiento de las Suites y los Palcos del Club, que son aportados 
por el Club Sport Emelec a la suscripción del fideicomiso, pero cuyo 
recaudación se realizará ciento veinte días antes del pago del Primer 
dividendo que vence en el mes de Septiembre de 2017, los que 
servirán como fuente de pago para abonar a las operaciones de 
crédito que el Banco ha otorgado al Club Sport Emelec.

Reformas : Mediante escritura pública el 8 de noviembre de 2016, la 
Constituyente se compromete a realizar la recaudación una vez que 
se reinicie el cobro de las alícuotas, que actualmente está suspendido 
por la remodelación del Estadio dejándose constancia que los valores 
estarán sujetos a restituciones a favor del constituyente, hasta la 
fecha en que deba realizarse las provisiones respectivas, esto es 120 
días antes del pago del primer dividendo que vence el mes de 
septiembre de 2017
Mediante escritura pública el 12 de septiembre de 2017, la 
Constituyente se compromete a aportar al Fideicomiso de 
Administración de recursos y pagos Emelec - Pacífico además de los 
Derechos de las alícuotas que deben pagar los Socios para el 
mantenimiento de las suites y los palcos del Estadio, los Derechos de 
cobro de los contratos de arriendo y/o concesión que mantiene 
suscrito el Club sobre los locales comerciales del referidos Estadio, 
que constan descrito en el anexo Uno y que constituyen documento 
habilitantes del referido contrato de reforma.
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AA. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD:

Mundo Deportivo Medeport S.A.
Fecha : 28/07/2015
Objeto : Adidas será el proveedor exclusivo y oficial del Vestuario 

Deportivo para el Club y por ende patrocinador, en los términos 
que se indica a en el contrato.

Precio : Indeterminada
Forma de pago : Año 2016 US$123,000, 2017 US$123,000 y 2018 US$123,000. 

Adicionalmente en 2016 y 2018 Adidas y Mundo Deportivo 
invertirán US$150,000 en Mueblería para la tienda CSE. 
Adicionalmente, Adidas se compromete a entregar al Club 
3.000 camisetas oficiales en el primer trimestre de cada año 
equivalente a US$150,000. Pagos adicionales anuales de 
US$177,000 en 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, por cada 
producto Licenciado desarrollado por Adidas y vendido durante 
el periodo contractual, el 15% por cada producto vendido a 
precio Wholesale en concepto de regalía.

Plazo : 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018
Plan bonificación : De acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

Cervecería Nacional CN S.A.
Fecha : 12/12/2016

Objeto : Contrato de auspicio publicitario.

Precio : US$1,000,000 

Forma de pago : US$83,333 de enero a diciembre de 2017.

Premios : De acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato.

Banco del Pacifico S.A.
Fecha : 01/09/2016

Objeto : Contrato de auspicio publicitario sobre: derecho sobre el 
nombre comercial del Estadio George CAPWELL, 
derecho sobre el sistema smart visión con LEDS, 
derecho en letrero principal, derecho en exteriores, 
derecho en vallas de cancha de entrenamiento, derecho 
de ticketing en partidos, derecho de manejo de pago de 
socios, derecho para organizar partidos, derecho de 
actividades con socios, derecho de publicidad y 
derechos varios.

Precio : US$2,751,648 más IVA

Forma de pago : A la firma de contrato US$1,000,000; en septiembre de 
2017 US$583,882; en septiembre de 2018 US$583,882 
y en septiembre de 2017 US$583,882.
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AA. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CONTRATOS DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD: (Continuación)

Gol Tv Latinoamérica S.A.
Fecha : 13/01/2017

Objeto : Alianza Estratégica, por el año 2017 Gol TV tendrá 
derecho a: sistema smart visión con LEDS (aparición en 
circuito de vallas publicitarias); Camisa, presencia de 
marca Gol TV en la camiseta del equipo; Lightning 
system, presencia de marca Gol TV en el sistema LED
exterior del estadio; publicidad en 3 pantallas gigantes 
en interior de estadio; backing de la rueda de prensa;
Imagen de jugadores para actividades publicitarias 
(similares condiciones en 2018)

Precio : US$2,150,000

Forma de pago : Para el año 2017 el 31/03/2017 US$450,000 y el 
30/06/2017 US$200,000 y para el año 2018 US$250,000 
el 23/02/2018; US$250,000 el 25/05/2018; US$750,000 
el 31/08/2018; US$250,000 el 26/10/2018

BB. HECHOS SUBSECUENTES:

BB.1 "FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS EMELEC 
DERECHOS DE TV BANCO DEL AUSTRO":

El 30 de noviembre de 2018, se constituyó el "Fideicomiso de 
Administración de Flujos Emelec Derechos TV Banco del Austro", en el 
cual el Club Sport Emelec es el constituyente y el Banco Machala S.A. es 
el beneficiario acreedor; con el objeto de que los derechos que tiene el 
Club a percibir por la comercialización de los derechos de explotación de 
contenidos audiovisuales sean aportados al Fideicomiso para cumplir con 
el pago de la obligación de US$1,700,000, más costos, intereses, gastos y 
honorarios. De acuerdo a las declaraciones efectuadas por la 
Administración el préstamo obtenido en Banco del Austro S.A. servirá para 
el pago de las obligaciones tributarias que el Club mantiene con el 
Servicios de Rentas Internas indicada en la Nota BB.2.

BB.2 PAGO DE RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO:

El 27 de diciembre de 2018, el Club pagó US$2,616,052 por Retenciones 
en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado, acogiéndose a la remisión de  
intereses, multas y recargos establecido en la Ley Orgánica para el 
Fomento, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y 
Equilibrio Fiscal emitida el 7 de agosto de 2018 (Ver Nota BB.1).
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BB. HECHOS SUBSECUENTES: (Continuación)

BB.3 ENCARGO FIDUCIARIO EMELEC - BANCO MACHALA:

El 22 de enero de 2018, se constituyó el Encargo Fiduciario Emelec -
Banco Machala, en el cual el Club Sport Emelec es el constituyente 
deudor y el Banco Machala S.A. es el acreedor beneficiario, con el objeto 
de establecer que los valores por derecho de cobro generados a Gol Tv 
Latinoamerica S.A. de acuerdo al contrato suscrito con el Club, sean 
directamente transferidos y/o depositado al encargo fiduciario por un monto 
de US$1,500,000; estos valores servirán para la cancelación del 
préstamos que Banco Machala S.A. otorgó al Club por US$1,370,000 que 
fue obtenido el 25 de enero de 2018.

BB.4 PAGO DE PASIVOS:

Durante el 2018, el Club canceló pasivos con proveedores 
correspondientes a la cuenta "Fideicomiso Nuevas Suites" por 
US$4,455,213 y a Electrocables C.A. por US$1,382,730. Con fecha 15 de 
junio de 2018, celebró el contrato de "Usufructo" con Maruri Publicidad 
S.A. en el cual se estableció un mecanismo de pago para la cancelación 
del pasivo con esa Compañía.

BB.5 INGRESOS OBTENIDOS:

El Club Sport Emelec, obtuvo el título de sub-campeón en el Campeonato 
Nacional 2018; por lo que, ingresó directamente a la "fase de grupos" de
Copa Libertadores, en el cual inicialmente se disputan 3 partidos y de 
acuerdo al régimen económico obtendría US$1,000,000 por cada partido 
jugado hasta esa fase. 

Efecto de la venta del jugador Fernando Gaibor por US$4,000,000, con 
fecha 2 de febrero de 2018, se recibió el primer pago por US$2,000,000 y 
un segundo pago se recibió el 29 de marzo de 2018 por US$2,000,000.

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros 
adjuntos, no han ocurrido otros eventos o circunstancias que requieran ser 
revelados.


